
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OEA DE LOS PAISES DE LA ALIANZA DEL 

PACIFICO  

(Colombia, chile, México y Perú) 

 

FECHA Y LUGAR EVENTO AVANCE 
 

Octubre 20-21 de 2015 
Punta Arenas, Chile.  

XXXI Reunión del Grupo de Alto Nivel 
(GAN) y Reunión  XXII de Grupos 
Técnicos en el marco del Acuerdo de 
la Alianza del Pacifico. 
 
 
 

Se define el Plan de trabajo y la Hoja de Ruta para la 
suscripción de un Acuerdo de Reconcomiendo Multilateral de 
los programas OEA. 
 
Se estructura la propuesta de formalización del Grupo Técnico 
de Trabajo OEA en el marco de la Alianza del Pacifico.  
 

Febrero 29, marzo 1 y 2 
de 2016 
Cartagena-Colombia 

XXXII Reunión del Grupo de Alto 
Nivel (GAN) y Reunión  XXIII de 
Grupos Técnicos en el marco del 
Acuerdo de la Alianza del Pacifico 
 
 

Se revisa y acuerda la versión preliminar del Plan de Acción 
orientado a alcanzar un Acuerdo de Reconcomiendo 
Multilateral entre las partes, la cual será revisada por las áreas 
jurídicas de las aduanas de cada país para definir la versión 
final del Plan de Acción.  
 

Mayo 11 al 13 de 2016.  
Cancún-México. 
 

3ra conferencia global sobre 
Operador Económico Autorizado 

Los directores de las aduanas de Colombia, Chile, México y 
Perú, suscriben el Plan de Acción para un acuerdo de 
reconocimiento multilateral de los programas de Operador 
Económico Autorizado. 
 
El plan de acción se compone de cuatro etapas: 
 
- Etapa I: Estudio de los programas OEA 
- Etapa II: Visitas conjuntas de validación 
- Etapa III: Desarrollo de procedimientos para la 
implementación del reconocimiento mutuo 
- Etapa IV: Consideración de resultados y elaboración del texto 
final del acuerdo. 
 



La firma del acuerdo de reconocimiento mutuo se encuentra 
prevista para el mes de diciembre del año 2017. 
 
 

Septiembre 28 al 4 de 
octubre de  2016 
México 
 

Visitas conjuntas de validación y 
revalidación para la creación del 
acuerdo de reconcomiendo Mutuo 
 
Reunión  del Grupo Técnico OEA - 
Alianza del Pacifico 
 
 

Se concluye la etapa I del plan de acción con la comparación 
completa de los programas, los beneficios y los requisitos de 
seguridad. 
 
Se inicia la ejecución de la etapa 2 del plan de acción 
consistente en la realización de las visitas conjuntas de 
validación de requisitos de seguridad en empresas mexicanas, 
para lo cual se realizan 4 visitas a empresas de los sectores de 
Autopartes, Petroquímica, Farmacéutica Veterinaria y agencias 
de aduanas. 
 
Se revisa, actualiza y ajusta el plan de trabajo general. 
 
 

Noviembre 21 al 25 de 
2016 
Perú 

Visitas conjuntas de validación y 
revalidación para la creación del 
acuerdo de reconcomiendo Mutuo 
 
Reunión  del Grupo Técnico OEA - 
Alianza del Pacifico 
 

Se realizan visitas conjuntas de validación de requisitos de 
seguridad en empresas peruanas, para lo cual se realizan 4 
visitas a empresas de los sectores de Textil, Agrícola, agencia 
de aduanas y Depósitos. 
 
Se proponen lineamientos conjuntos para el intercambio de 
información para el otorgamiento de beneficios, se establecen 
actividades para la ejecución del plan de trabajo en el año 2017 
que incluyen visitas conjuntas de validación en Colombia, 
actividades de capacitación y de intercambio de información. 
 

Marzo 6 al 16 de 2017 
Colombia 

Visitas conjuntas de validación y 
revalidación para la creación del 
acuerdo de reconcomiendo Mutuo 
 
Reunión del Grupo Técnico OEA - 
Alianza del Pacifico 
 

Se realizaron visitas conjuntas de validación de requisitos de 
seguridad en 4 empresas colombianas, ubicadas en 
Barranquilla, Medellín y Bogotá. Se desarrolló la reunión del 
Grupo Técnico en la cual se establecieron conclusiones de la 
compatibilidad de las visitas realizadas y se realizó el 
seguimiento al plan de trabajo establecido.  
 
. 
 



Mayo 7 al 11 de 2018 
Chile 

Visitas conjuntas de validación y 
revalidación para la creación del 
acuerdo de reconcomiendo Mutuo 
 
Reunión del Grupo Técnico OEA - 
Alianza del Pacifico 
 

Se realizaron visitas conjuntas de validación de requisitos de 
seguridad en 4 empresas Chilenas, ubicadas en Valparaiso y 
Santiago. Se desarrolló la reunión del Grupo Técnico en la cual 
se establecieron conclusiones de la compatibilidad de las 
visitas realizadas. 
 
 

Julio 21 de 2018 
Puerto Vallarta - México 

XIII Cumbre de Alianza del Pacifico Los directores de las Aduanas de Colombia, México, Perú y 
Chile suscriben el primer acuerdo de reconocimiento mutuo 
multilateral del programa Operador Económico Autorizado en el 
mundo. 
 

 


